
RETROALIMENTACIÓN

PROFESOR: VÍCTOR VALDÉS SEPÚLVEDA

ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE

5° BÁSICO

DURACIÓN 135 MINUTOS

OBJETIVO: RETROALIMENTAR CONTENIDOS 

PREVIAMENTE VISTOS EN LAS UNIDADES 1 
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PARTS OF THE 
BODY

Como podemos

ver en la imagen, 

estas son las 

partes de nuestro

cuerpo:



MY DAILY 
ROUTINE

◦ Hay algunas

acciones que 

realizamos todos

los días, y existen

palabras 

específicas para 

referirnos a estas

acciones.



PLACES IN 
THE CITY

◦ Algunos lugares 

que podemos 

encontrar en la 

ciudad son los 

siguientes:



PLACES IN 
THE CITY

◦ Otros lugares que 

también 

podemos 

encontrar en la 

ciudad:



ROOMS IN 
THE HOUSE
◦ En nuestras casas 

existen una 

variedad de lugares 

y habitaciones para 

un determinado 

propósito. Las 

habitaciones más 

habituales son las 

siguientes: 



THE TIME
Para decir la hora en inglés hay dos formas
posibles.

En la primera, utilizamos algunas palabras para 
expresar la cantidad de minutos:

A quarter: Un cuarto

Half: Media hora

“A quarter past” se utiliza para describir que ha 
pasado un cuarto de hora.

“A quarter to” se utiliza para describir que falta un 
cuarto de hora.



THE TIME
Algunos ejemplos son los 

siguientes: 

En el primer ejemplo, vemos que 
dice “It’s quarter past three”

Nos indica que es un cuarto
pasado las tres, lo que se traduce

como las 3:15

En el Segundo ejemplo dice “It’s 
half past seven”

Indica que es media hora pasado
las siete, o sea, las 7:30

En el tercero ejemplo dice “It’s 
quarter to five”

Nos indica que falta un cuarto para 
las cinco, o sea, las 4:45



THE TIME
Otra forma que también

podemos usar para decir la 

hora es expresar directamente

la hora y minutos.

Como vemos en el primer

ejemplo, son las 12:30.

Por lo tanto podemos decir:

“It’s two thirty”

En el Segundo ejemplo son las

8:15.

Podemos decir:

“It’s eight fifteen”.


